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La primera imprenta lleg6 a Honduras ·en 1829, 
siendo instalada en Tegucigalpa, en el cuartel San 
Francisco, lo primero que se imprimi6 fue una 
proclama de! General Moraz8n, con fecha 4 de 
diciembre de 1829. 

0 Despu9s se imprimi6 el primer peri6dico of1cla/ del 

Goblerno con fecha 25 de mayo de 1830. conoc1do 

hoy, coma Diario Oficial "La Gaceta" 
Empress Nac/onsl de Artes GrSflcas 

E.N.A.G. 
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Secci6n A -----------------------Secret aria de Agricultura y 
# 

7 de marzo, 2003 

EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 
AGRICULTURA Y GANADERIA 

CONSIDERANDO: Que es importante desarrnllar formas de 
produce ion agrfcola arm6nicas con la salud de la poblaci6n y el ambiente 
para la conservaci6n de los recursos naturales a fin de que contribuyan 
a preservar la biodiversidad. 

CONSIDERANDO: Que es necesario desarnpllar vfnculos que 
permitan promover una comercializaci6n transparente de las productos 
generando corttianza entre el productor y el consurnidor tanto, a nive! 
nacional como internacional. 

CONSIDERANDO: Que es indispensable que las procesos 
involucrados en la cadena de producci6n, elaboraci6n y comercializaci6n 
de productos organicos queden sujetos a control pot parte del Estado. 
debido a que los mercados internacionales exi,gen sistemas de 
certificaci6n que garanticen la calidad y la integridad organica de los 
productos. 

PORTANTO: 

En aplicaci6n de las artfculos 9 literal ch), d), i) y 4 I de la Ley 
Fitozoosanitaria Decreto No. 157-94, de\ 13 de enero de 1995; 36 
numeral 8, 116, I 18, I 19 numeral 3 y 122 de la Ley General de 
Administraci6n Publica. 

ACUERDA: 

Emitir el siguiente 

REGLAMENTO PARA LA 
; 

AGRICULTURA ORGANICA 
TITULO PRIMERO: 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULOI 

DEL OBJETIVO Y FINALIDAil>ES 

Articulo 1. Delos Objetivos. 
El Reglamento para la Agricultura Organica tiene como objetivos: 

I. Regular la producci6n. procesamiento y comercializaci6n de 

productos agrkolas org<.\nicos y tlefinir la'normatlvi.\ para \as 
diferentes etapas de los procesos y la certificaci6n de Ins 
mismos. 

2. Establecer mecanismos de protecci6n de los consumidores 
contra el engaiio y el fraude en el mercado y contra 
declaraciones de propiedades no demostradas de hs productos. 

3. Establecer mecanismos de protecci6n de los proJuctores 
orgiinicos contra descripciones falsas de o'tros prot.luctos 
agricolas no controlados que se Presentan como nrg..lnicos. 

4. Asegurar que todas las fuses de la producci6n, procesamiento. 
preparaci6n, almacena111ientn. transpnrte y comercializaciOn 
estan sujetas a inspecci6n y cumplan con estas direc:trices. 

Articulo 2. El presente Reglamento se aplica a la producci<in y 
recolecci6n de productos de origen vegetal transformado y no 
transformado siguiendo las principios aquf establecidos. 

Articulo 3. Se protege con denominaci6n ""organico" .. ecol6gico" 
"bio16gico" aquellos productos de origen agrfcola certificados en cuya 
producci6n, procesamiento, conservaci6n y comercializaci6n nose han 
empleado productos qufmicos sinteticos prohibidos. 
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Articulo 4. Se prohfbe utilizar en productos alimenticios de origen 
agrkohre \nsumos. la denominaci6n "ecol6gico", "orgrinico", "bio16g1Co" 
y otros nombres, marcas, expresiones y signos, cuando por su iguuldad 

fonetica o grMicu con los protegidos en este reglamento. puedan inducir 

a error al consumidor aun en el caso de que vayan preceµidos por las 

expresiones "tipo ... ··estilo", "gusto ... u otras anUlogas. 

Articulo S. La defensa de la denominaci6n"agriculturu orgiinica", 

la aplicaci6n de su Reglamento. el control de! cumplimiento del mismo 

y de las instanci~1s relacionadas con la producci6n y certificaci6n: asf 
001110 <lei fornento y control de la calidad de los productos amparados 

quedan encornendadns al Servicin Nacinnal de Sanidad Agropecuaria, a 

partir de ahorn dennminado como SEN ASA, dependiente de la Secretarfa 
de Agricultura y Ganaderfa SAG. 

Articulo 6.' SEN ASA sera responsable de velar por el correcto y 

efectivo curnplimiento de la presente normativa; Es ante esta instancia 

fiscalizadora donde los interesados podran presentar lus denuncias y 

reclarnos pertinentes en forma escrita y verbal. Asimismo. su actuaci6n 
Lieber,\ estar exenta de tratos discriminatorios y todos los procedimientos 

debenln garantizar transparencia. 

Articulo 7. Se prohfbe registrar y utilizar las denominaciones de 

"org,rnico··. "eco\6gico". "biol6gico" y regular como el uso de marcas 

comercial. 

Articulo 8. Pam que un producto agrfcola reciba la denorninaciiin 

de "orgiinico" deberii contar con el certificado correspondiente y por 

consiguiente. debeni provenir de un sistema donde se hayan aplicac.lo los 

principios y las normas establecido en concordancia con este Reglamento 

con la consecuente implementaci6n y cumpliendo de I-plan de produce ion 

adecuado a las exigencias de la explotaci6n agrfcola. 

CAPITULO 11 

DEFINICION, PRINCIPIOS DE LA AGRICULTURA 
ORGANICA. 

Articulo 9. De la definici6n. Se entiende por AGRICULTURA 

ORGANICA a todo sistema de produce ion sustentable en el tiempo, que 
rnaneja racionalmente los recursos naturales, sin la utili.zaci6n de los 

p1:"ductos de sfntesis qufmica e incrementando la fertilidad del suelo v 

la diversi<laJ binl6gicn. 

Articu\o 10. Delos principios de la agricultura org:inica. Se considera 

corno principios de la agricultura nrgilnica Ins siguientes: 

I. Producir alimentos sanos, nutritivos yen cantidad suficiente. 

2. Fomentare intensificar los ciclos bio16gicos dentr,~ del sistema 

agrario. lo que comprende las microorganismos, la flora y fauna 

del suelo, las plantas y los anima,les. 

3. Mantener y aumentar la diversidad bio16gica del sistema agrfcola 

y de su entorno en conjunto, incluyendo la protecci6n de los 

h,\bitat de plantas y animales silvestres. 

-+. Mantener e incrernentar la fertilidad de los · suelos 
constantemente. 

5, Trabajar, en la medida de lo posible, dentro de un sistema cerrado 
c,~n respecto a la materia orgiinica y los nutrientes minerales. 

6. Promover el uso sostenible y el cuidado apropiado del agua, los 
recursos acuaticos y la vida que sostienen. 

7. Emplear en la producci6n organica. en la medic.la de Jo posible, 
recursos renovables reduciendo al mfnimo h1 uti\izaci6n de los 
no renovables. 

8. Fomentar la organizaci6n de sistemas agrarios locales. 

9. Trab,~ar. en la rnedida de lo posible. con materiales y sustancias 
biodegradables o que puedan ser utilizados de nuevo o 
reciclados, tanto en la finca como en el procesamiento y en la 
comercializaci6n. 

I 0. Proporcionar a los anirnales condiciones de vida que le permitan 
desarrollar las funciones basicas de su comportamiento innato. 

11. Minirnizar todas las form.as de contaminaci6n .que puedan ser 
producidas por las practicas agrfcolas. 

12. Reutilizar los desechos de origen vegeta\ y animal a fin de 
devolver nutrientes al suelo. 

13. Manipular los productos agrfcolas haciendo hincapie en el uso 
de metodos de elaboraci6n cuidadosos, a efectos de mantener 
la integridad organica y las cualidades vita\es del producto en 
todas las etapas. 

14. Tender hacia una cadena de producci6n enteramente ecol6gica, 
que sea socialrnente justa y ecol6gicamente responsable. 

CAPITULO III 
DE LOS TERMINOS EMPJ.,EADOS 

Articulo 11, Para los efectos de interpretaci6n y aplicaci6n <lei 
presente Reglamento se tendran en consideraci6n \as definiciones 
siguientes: 
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Acreditacion: Proceso en el que el SENASA reconoce y autoriza 
legalmente a una persona natural o juridic a para ofrecer los servicios de 
inspecci6n y certificaci6n. Como base para esta acreditaci6n puede servir 
tambien la documentaci6n de la acreditaci6n efectuada por una 
certificadora ante instancias privadas internacionalmente reconocidas; 
no pudiendo esta ultima situaci6n, eximirla de una evaluaci6n de sus 

sistemas de calidad y de certificaci6n en el pafs. 

Aditivo: Cualquier sustancia que por sf misma no se consume 
normalmente cmno alimento, ni tampoco se usa como ingrediente basico 

en alimentos, tenga o no valor nutritivo y cuya adici6n al alimento en sus 
fases de producci6n, fabricaci6n, elaboraci6n, preparaci6n, tratamiento, 
envasado, empaquetado, transporte o .almacenamiento resulte directa o 

indirectamente por si o sus subproductos, coma componente del alimento 
o bien afecte sus caracterfsticas. 

Agenda Certificadora: Personajurfdica debidamente autorizada y 
registrada acreditada por la autoridad designada por el SENASA, que 
en cumplimiento del presente Reglamento esta facultada para expedir 

los Certificados de Producci6n Organica. 

Autoridad Competente: Es el Servicio Na¢ional de Sanidad 

Agropecuaria SENASA que cumple el rol de autoridad competente. 

Certificado Organico: Documento que da fe <Ile que el producto 
que ampara ha cumplido en todas sus etapas con los principios, las 

normativas y requisitos del presente Reglamento. 

Certificacion: Es el procedimiento mediante el cual las entidades 

de certificaci6n oficialmente acreditadas y reconocldas, supervisan el 
cumplimiento de las presentes normas par pane del owerador y respaldan 
documentalrnente en forma que los productos se ,tjustan a los requisitos 
y exigencias Uel presente reglamento. 

Comercializacion: La tenencia o exposici6n paru la venta, la puesta 
en venta. la entrega o cualquier otra forma de introducci6n en el comercio. 

Compost: Se entiende por "Compost" , "abono compuesto", y en 
adelante "abonera", al producto natural resultante d¢ transformaciones 
bio16gicas y qufmicas de la mezcla de sustancias de origen vegetal, animal 
y mineral. utilizado como fuente de nutrimentos y mejorador de suelos. 

Derivados de organismos geneticamente mo<;lificados: Sustancia 

u organismo obtenido a partir de, o utilizundo ingredientes provenientes 

de la utilizaci6n de organismos geneticamente modificados. 

Etiquetado: Toda identiticaci6n permitida, impr~sa par inscripci6n. 

leyenda. representaci6n grafica o descriptiva, litografiada. grabada, 
estampada, escrita o adherida a los envases envohuras, empaques o 

embalajes de los productos organicos, con el fi,n de inforinar al 
consumidor, sobre su contenido caracterfstica de as¢gurarle el manejo 
debido del alimento. 

Enfermedad: Alteraci6n funcional o morfo16gicacon signos clfnicos 
o subclfnicos, causada por agentes bi6ticos o abi6tic0s. que se presenta 
en los animates y vegetates y que produce modificaciones en su 

morfologfa o fisiologfa. 

Fiscalizacion: Es un examen sistematico y funcionalmente 
independiente con el objetivo de determinar si !as actividades y sus 

resultados cumplen con los objetivos previstos. 

Guamil: Tambien Jlamado barbecho. Se refiere a las superticies de 
cultivo en descanso. 

Ingrediente: Signitica cualquier sustancia, incluyendo un aditivo 
alimentario, empleada en la manufactura o preparaci6n de un alimento y 
preserite en el producto final aunque posiblemente en forma modificada, 

Inspeccion: Labor de visitar, fiscalizar, verificar y evaluar la 
naturaleza organica de la producci6n, procesamiento o comercializaci6n 
que realiza un inspector a requerimiento de una Agencia Certificadora o 
de la autoridad designada. 

Inspector de la agricultura organica: Persona natural, profesional. 
capacitada en la agricultura organica, registrada ante la autoridad 
designada y peri6dicamente actualizada para realizar, inspecciones por 
encargo de las certificadoras tan to a nivel de tinca como del procesamiento 
y la comercializaci6n de productos organicos. 

Insumo Organico: Todo aquel material de origen organico o de 
obtenci6n bio16gica, registrado d'e acuerdo a·los procedimientos 

pertinentes y aprobado por SENASA, utilizado para mejorar la fertilidad 
del suelo o combatir plagas y enfermedades en la producci6n agrfcola. 

Listas oficiales de substancias permitidas en la agricultura 
organica: Resoluci6n Secretarial actualizada proveniente del SAG con 
las listas de substancias de utilizaci6n permitida en la agricultura org,\nica. 

Operador: Es cualquier persona natural o juridica que produce. 
procesa. exporta o importa productos organicos. 

I 

Organico: Sin6nimo en el presente reglamento de termino de 
"ecol6gico" ."biol6gico'' y terminos empleados como sin6nimos de 
agricultura orgri.nica 

Organismos geneticamente modificados (OGM): Sim todos los 
materiales obtenidos por el metodo del AON recombinante (AON) y 
todas las otras tecnicas que emplean biologfa celular o molecular para 
alterar la constituci6n genetica de organismos vivientes en formas o con 
resultados que no .ocurren en la naturaleza o medi,ante la reproducci6n 
tradicional de apareamiento y/o recombinaci6n natural. 

Periodo de transicic\n ode conversion: Tiempo que debe transcurrir 

para la trnnsici6n de otros sistemas de produccj6n al sistema org,\nico de 
acuerdo con un plan debidamente establecido. 

Plaga: Cualquier especie, razt\ o biotipo animal, vegetal o agente 
pat6geno daiiino para los vegetates o animates y productos y subproductos 
de origen ve-getal o animal. 

Procesamiento: En el contexto del presente Reglamento comprende 
las operaciones de manejo poscosecha, transformaci6n, elaboracion. 
envasado, conservaci6n y empaque de productos agricolas. 

Producto convencional: Producto proveniente del sistema agrari,1 
dependiente del empleo de fertilizantes y plaguicidas artificiales, o que 
no se adhiera a lo establecido en este Reglamento. 

Producto de proteccion fitosanitaria: Es toda sustancia que tenga 
la funcic\n de evitar destruir, atn.ier, 1:epeler o combatir cualquier plaga, 
incluidas las especies de plantas o animates indeseables, durante la 
producci6n, almacenamiento, transporte, distribuci6n y elaboraci6n de 

alimentos, productos agrfcolas o piensos. 
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Produccion paralela: Producci6n simultanea por parte de un 
productor en la misma unidad productiva, de cultivos o animales de 
manera convencional y en transici6n o organicos. 

Productos Silvestres: Los que crecen espontaneamente en zonas 
naturales, forestales y agrfcolas, asf como partes de los mismos en los 
que la intervenci6n del hombre es minima o nula y que cumplan con las 
correspondient.es exigencias normativas en este reglamento. 

Registro Nacional de la Producci6n Organica: Hase de datos 
administrada por SENASA, relativa a fincas, estableuimientos de 
procesamiento, comercializaci6n, agencias certificadoras e i~spectores 
de Agricultura Org:inica. 

Registro de Insumos Organicos: Registro llevado pot el SEN ASA 
de los insumos y otros productos permitidos oficialmente en,la agricultura 
organica para el com bate de plagas y enfermedades en plantas y animales; · 
asf como para el mejoramiento general de su estado fisio16gico y de las 
condiciones donde habitan. 

Semilla: Toda grano, tuberculo, bulbo o cualquier parte viva del 
vegetal que se utilice para reproducir una especie. 

Detergentes: Sustancia qufmica disminuye la tension superficial de! 
agua. 

TITULO SEGUNDO: 
DE LA NORMATIVIDAD 

CAPITULOI 
DE LA PRODUCCION VEGETAL 

Articulo 12. De la unidad de producci6n. La producci6n debera 
llevarse acabo en una unidad cuyas parcelas, zonas de producci6n, 
procesamiento, transformaci6n y almacenes esten claramente separadas 
de cualquier otra unidad que no cumpla con las normas del presente 
Reglamento. 

Articulo 13. En aquellos casos en que las areas a ser certificadas 
esten expuestas a una eventu[II contaminaci6n con alguna sustancia de 
caracter ex6geno, se d,ebera disponer de barreras ffsicas adecuadas u otros 
medias que protejan y garanticen la integridad del area. En todos los 
casos, si se produce una contaminaci6n, la misma debe quedar 
documentada en los registros de la finca y el productor se comunicani de 
focma inmediata con la Certificadora. Los productos debenln ser 
identificados y separados del resto. 

Articulo 14. La producci6n paralela se considera no deseable. Toda 
proceso de transici6n debe tender a convertir la totalidad de la finca en 
orgi\nita. Se admitira la producci6n paralela como u,na situaci6n 
transitoria, con la condicionante de que el productor sea capaz de 
demostrar ffsica y documentalmente a la Agencia Certificadora, la 
separaci6n de las actividades organicas y convencionales. 

Articulo 15. Del perfodo de transici6n. Cualquiera sea su duraci6n, 
el periodo de transici6n s61o podra empezar una vez que la unidad de 
producci6n se haya puesto bajo un sistema de inspecci<in por parte de 
una certificadora oticialmente reconocida y una vez que la unidad haya 
empezado a poner en pnictica las normas de producci6n org,\nica. 

Articulo 16. Cualquiera que sea la duraci6n del perfodo,de transici6n, 
duranie el cumplimiento del mismo, se deben ejecutar las medidas 

necesarias para el cambio en el manejo, dentro de los plazos exigidos 
por la agencia certificadora. 

Articulo 17. Los principios enunciados en el presente Regl,1mento 
deben aplicarse en las parcelas, fincas o unidades agrfcolas duninte un 
periodo mfnimo de transici6n de dos (2) aiios antes de la siembra. De un 
cultivo anual o bianual. En el caso de cultivos perennes que no sean 
pastizales el periodo requerido.ser:i de tres (3) aiios como minimo antes 
de la epoca de cosecha de los productos. La agencia' certifi.cadora 
reconocida oficialmente podra detidir en ciertos casos. si debe 
prolongarse o reducirse este periodo considerando el uso previo de la 
parcel a; sin embargo, el periodo debe aplicarse a un minimo de 12 meses. 

Articulo 18. Si nose convierte a producci6n organica toda una tinca 
cle una vez, la transici6n podra hacerse progresivamente, de manera que 
estas directrices se apliquen en una area detinida del toial de la ·unidad 
productiva. En este caso, la explotaci6n deben\ subdividirse en unidades 
y todas deben tamb.ien ser objeto de ir1specci6n. Al cabo de 5 aiios. la 
totalidad de la unidad prpductiva debe ser organica o estar en proceso de 
conversion o transici6n no admitiendose mas plazas para la producci6n 
paralela. 

Articulo 19. Si un perfodo de transici6n se acortara. el inspector 
deben\ explicar claramente en su informe los fundamentos a la agencia 
certificadora. 

Articulo 20. No se admitira que en un proceso de transici6n se 
implementen practicas que se aparten de los principios de la agricultura 
organica, incluyendo los organismos geneticamente modificados. 

Articulo 21. En las areas en proceso de transici6n yen las convertidas 
a la producci6n organica no se deben alternar metodos de producci6n 
organica y con~encional 

Articulo 22. De la fertilidad del suelo. Tanto la fertilidad como la 
actividad biol6gica del suelo deben\n ser mantenidas o incrementadas a 
traves de un programa de manejo y conservaci6n de suelos mediante: 

I. El cultivo de leguminosas y otras plantas fijadoras de nitr6geno. 
de abonos verdes, de cultivos de cobertura, abonos vegetales o 
plantas de enraizamiento profundo en un programa apropiado 
de rotaci6n multianual de cultivos. 

2. La incorporaci6n al suelo de, materiales permitidos en la 
agricultura organica, compostados o no, procedentes .de fincas 
organic as. 

3. Para la activaci6n de la abonera se pueden utilizar 
microorganismos apropiados o preparaciones a base de plantas. 

4. Estimular practicas de conservaci6n de suelos como siembras 
siguiendo curvas de nivel, baHeras, coberturas, terrazas, cortinas 
rompevientos, sistemas de drenaje superficial y sub superfo;ial. 
y el establecimiento de practicas agro-silvopastoriles. 

5. Debe establecerse un plan de rotaci6n multianual de acuerdo a 
la adaptaci6n de los cultivos a nivel regional, la topograffa del 
terreno y la morfologfa de las especies vegetales. En el caso de 
cultivos perennes se practicara una rotaci6n beneficiada por 
siembras asociadas y abonos verdes entre otras practicas de 
cultivo. 
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6. Se efectuaran aplicaciones de otros productos nutritivos 
incluidos en las listas oficiales de substancias permitidas en la 
agricultura organica, cuando el nivel de nutrientes o Jas 
caracterfsticas ffsicas de! suelo no sean de! todo satisfactorias 
para un adecuado crecimiento de los cultivos, y tambien para 
mantener e incrementar la productividad de los suelos. 

7. La utilizaci6n de los subproductos de la g~naderfa, como el 
estiercol de granja, si proceden de explotaciones que se aj.usten 
a las practicas reconocidas en materia de producci6n animal 
org,\nica. Se permite la utilizaci6n de estierco\es o subproductos 
de .sistemas de producci6n animal no orgiinica unicamente 
cuando la necesidad es reconocida por ·el organismo de 
certificaci6n y debera emplearse despues de un proceso de 
fermentaci6n controlada o ccimpostaje. 

Articulo 23. Del uso de semillas y el material reproductivo. Las 
semillas, alm,\cigos y el material de reproducci6n vegetativo deben 
proceder de plantns cultivadas de acuerdo con el Reglamento y certificndas 
durante una generaci6n como mini mo; en el caso de los cultivos perennes, 
durante dos temporadas de crecimiento. Si un operador esta en 
condiciones de demostrar al organismo de certificaci6n oticialmente 
reconocido que nose dis pone de material que cumpla con los requisitos 
mencionados en el artfculo 22, el organismo de c¢rtificaci6n podra 
permitir: 

I. En primera instancia, el uso de semillas sin tratar ode material 
vegetativo reproductivo, preferiblemente estas deben ser 
producida en la misma tinca. 

2. En ausencia de este material, se permitira el uso de semillas y 
material vegetativo reproductivo tratados con substancias 
diferentes de las incluidas en las listas oficidles de substancias 
permitidas en la agricultura organica. 

3. No utilizar los organismos geneticamente modificados y sus 
derivados. 

4. La autoridad designada podra establecer criterios limitantes en 
caso necesario. 

Articnlo 24. De las plag,1s, enferrnedades y m!ilezas. El sistema 
primario para combatir las plagas debe consistir en metodos preventivos, 

como la perturbaci6n y eliminaci6n de los habitat de los organismos 
plagas y de! acceso de estos a las areas de producci6I1 y procesamiento; 
si los metodos preventivos resultan insuficientes, para Qombatir las plagas 
se habran de elegir en primer lugar metodos me¢anicos-ffsicos y 

biol6gicos mediante una de las medidas siguientes. o: una combinaci6n 

de las mismas: 

I. Selecci6n de especies y variedades apropiad~s. 

2. Programas de rotaci6n de cultivos apropiados. 

3. Control mecanico asi como tambien, trampas, barreras, luz y 
sonido. 

4. Protecci6n de los enemigos naturales de las pl~gas ofreciendoles 
un habitat favorable, como lugares de anidamiento y zonas de 
protecci6n eco16gica que mantienen la vegetaci6n original para 
hospedar a los depredadores de las plagas. 

5. Ecosistemas diversificados que variar;in de un lugar geografico 
a otro. Por, ejemplo, zonas de protecci6n ecol6gica para 
contrarrestar la erosion, agro silvicultura, cultivos rotatorios, 
etc. 

6. Producci6n y liberaci6n de depredadores y parasitoides. 

7. Preparaciones en base a estiercol, fermentos, infusiones y 
preparados de plantas u otros elementos biol6gicos. 

8. Recubrimiento con capa de origen organico 

9. Pastoreo de ganado y especies menores provenientes de fincas 
organicas. 

10. Esterilizaci6n al vapor cuando no se puede llevar acabo una 
rotaci6n o renovaci6n adecuada .. del suelo. 

11. Solo en casos de amenaza inmediata al cultivo, y a!lf donde las 
medidas anteriormente recomendadas no resulten efectivas o 
suficientes para combatir las plagas, se podran usar las 
substancias plaguicidas que aparecen en \istas de substancias 
permitidas en la agricultura organica .. 

12. En los productos organicos no se debe permitir el uso de 
plaguicidas no incluidos en las listas de substancias permitidas 
en la agricultura organica para tratamientos despues de la 
cosecha o con fines de· cuarentena. La aplicaci6n de estos 
tratamientos hara que los alimentos organicamente producidos 
pierdan su caracter de organicos. 

I 3. Queda prohibido el almacenamiento en la unidad productiva 
de materias primas distintas de aquellas cuya utilizaci6n sea 
compatible con las disposiciones del presente Reglamento. 

Articulo 25. Del manejo del agua. En caso de usarse agua de riego, 
se debe tener un plan dirigido a la conservaci6n de\ agua. Lafuente, asi 
como posibles causas de contaminaci6n deben ser evaluadas bajo 
responsabilidad de la Certificadora. El agua que se utilizan\ para la 
producci6n, transformaci6n y procesamiento de los productos organicos, 
debera estar libre de contaminaci6n. No esta permiti_dQ el uso de aguas 
septicas ·o residuales, con exceso de nitratos o plomo. 

Articulo 26. De Ia cosecha. Las cosechas deben realizarse bajo 
condiciones adecuadas que permitan preservar la integridad organica y 

la cal id.id de los productos. 

Articulo 27. De los productos de recoleccion. La recolecci6n de 
productos que crecen espontaneamente en zonas naturales, bosques y 

zonas agrfcolas que requieran de la denominaci6n organica, deberan ser 
sometidos a inspecciones por parte de una certificadora oficialmente 
reconocida y ~e considerara coma un producto organico siempre qu_e: 

I. Los productos provengan de una zona de recolecci6n claramente 
delimitada y sujeta a las medidas de inspecci6n y certificaci6n 

requeridas. 

2. Las zonas de recolecci6n no hayan sido tratadas con productos 
distintos de los mencionados en las Iistas de substancias 

permitidas en Ia agric_ultura organica por un periodo de tres aiios 

antes de la recolecci6n. 
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3. La recolecci6n no perturbe la estabilidad del ambiente o la 
preservaci6n de las especies en la zona de recoledci6n. 

4. Los productos procedan de un operador, que administra la 

cosecha o recolecci6n de los mismos, que esta claramente 
identificado y conozca bien la zona de recolecci6n. 

5. No existan posibles agentes y vfas de contaminacj6n. 

6. En caso de que la evaluaci6n de la recolecci6n de productos 
reuna estas condiciones puede ser certificada c~mo organica 
sin necesidad de un pedodo de transici6n. 

Articulo 28. Del procesamiento. La integridad clel producto 

organico debe mantenerse d~rante toda la fase de procesamiento y 
elaboraci6n. Esto se logra emplea'ndo tecnicas apropiapas para Jos 

ingredientes especfficos con metodos de elaboraci6n cui'dadosos que 

limitan la refinaci6n y el empleo de aditivos y coadyuvantes de 

elaboraci6n. En los productos organicos no deben utiliza:rse radiaciones 

ionizantes para fines de control de plagas, conservaci6n <ilel alimento, 

eliminaci6n de agentes pat6genos o saneamiento. 

Articulo 29. Los metodos de procesamiento y elabotaci6n deben 
ser mecanicos, fisicos o biol6gicos (por ejemplo, ferinentaci6n o 

ahumado), y reducir al mfnimo el empleo de ingredientes np agrfcolas y 

aditivos como los enumerados en las listas de substancias J)ermitidas en 

la agricultura organica. 

Articulo 30. Se permitiran las siguientes practicas: 

I. Almacenamiento bajo atm6sferas controladas ·( di6xido de 

carbono o nitr6geno), con las medidas de segurida<li apropiadas. 

2. Tratamientos con agua caliente, aire caliente o trat11mientos por 

vapor para retardar la descomposici6n por microo,rganismos. 

3. Secado natural o con aire forzado. 

4. Uso de ceras o recubrimientos comestibles. 

5. Enfriamiento 

6. Lavado en agua con cloro, de acuerdo con las con·centraciones 

establecidas en la normativas vigente. 

Articulo 31. En caso de que se transformaran, envasaran o 

almacenaran en la unidad productiva los productos provenientes de la 

agricultura convencional y organica: 

La unidad debera disponer de locales desinfectadqs, separados 

para el almacenamiento, antes y despues de las operaciones de 

los productos. 

2. Deberan adoptarse todas las medidas necesarias para garantizar 

la identificaci6n de los lotes y para evitar que puedan mezclarse 

con productos no .obtenidos con arreglo a las normas de 

producci6n establecidas en el presente Reglamento. 

3. Los productos no empacados· deberan estar claramente 
identificados como organicos y ubicados aparte de lo:; no 
organicos. 

4. Un producto elaborado bajo las normas de! presente reglamento 
no puede tener un mismo ingrediente obtenido organicamente 
y de forma convencional. 

5. En caso de contratarse servicios para el procesamiento de un 
producto, la inspecci6n puede ser solicitada por el operador 
quien debe demostrar, en coord\naci6n con \os encargados de 
la planta contratada, la separaci6n ffsica y temporal en planta 
durante todo el tlujo de! producto; asf como tambien la 
seiializaci6n adecuada y registros del flujo identificando a los 
productos organicos. Ademas, deberan tener un contrato que 
demuestre que el dueiio de la planta conoce de que la producci6n 
procesada es organica. 

Articulo 32. Se permite el procesamiento paralelo unicamente 
cuando el operador sea capaz de demostrar ffsica y documentalmente a 
la Agencia Certificadora, mediante un registro, la separaci6n de la 
producci6n convencional y organica. 

Articulo 33. Delos ingredientes. Todo producto elaborado que desee 
comercializarse como organico, debera contener todos los ingredientes 
de origen agrfcola, producidos, importados u obtenidos de acuerdo al 
presente reglamento. No obstante lo dispuesto podran utilizarse dentro 
del If mite maxi model cinco por ciento (5%) en peso de los ingredientes, 
productos de origen agrfcola que no cumpta·n con los requisitos del 
presente reglamento, a condici6n de que sea indispensable su uso y que 
no sean OGM o sus derivados, y las inismos no existen producidos por 
sistemas organicos. Para calcular el % de un ingrediente organico o del 
total de ingredientes · organicos debe dividirse el peso, total neto 
(excluyendo agua y sal) del o los ingredientes organicos combinados 
entre el peso total (excluyendo agua y sal) de! producto final. 

Para ingredientes lfquidos se debe dividir el volumen tluido del 
ingrediente o los ingredientes organicos combinados (excluyendo sal y 

agua) entre el volumen fluido del producto final. 

Para productos conteniendo ingredientes organicos en·forma lfquida 
y s61ida se divide el peso combinado de ingredientes s6lidos y el peso de 
los lfquidos (excluyendo sal y agua) entre el peso total (excluyendo sal y 
agua) de] producto final. 

Articulo 34. En aquellos productos donde la participaci6n de los 
componentes organicos no alcance los lfmites establecidos en la 
denorninaci6n de organico, s61o se podra incorporar a continuaci6n de 
cada ingrediente organico la indicaci6n del porcentaje en que esta 
presente, cuando corresponda, en el listado de los· mismos. 

Articulo 35. Cuando un producto organico no contenga la totalidad 
de sus Ingredientes producidos organicamente, debera explicitarse en la 
\ista de los ingredientes, aque\\os que no lo son, utili2ando \a pa\abra 
convencional. · ' 

Articulo 36. Los productos procesados que vayan a etiquetarse o 
identificarse como producto organico o en transici6n no podran incluir 
productos contaminados con metales pesados y/o p\aguicidas, como ser 
sulfitos, nitratos o nitritos. Los c.olorantes, preservantes y saborizantes 
sinteticos quedan tambien excluidos. El agua que se utilice eh el sistema 
debera ser potable y preferiblemente sin tratamientos qufmicos. 



Scccion A Acucrdos y lcyes 

REPUBLICA DE HONDURA · TEGUCIGALPA M. D. C., 26 DE MARZO DEL 2004 

Articulo 37. Del almacenamiento y transporte. Durante toda 
operaci6n de almacenamiento, transporte y manipulaci6n se debera 
mantener la integridad y la no-contaminaci6n del producto, aplict\ndose 

a tal efecto las siguientes precauciones: 

I. En todo momenta se debe proteger a los pnoductos organicos 
para que nose mezclen con productos no organicos. 

2. En todo momenta se debe proteger a los pr<!>ductos organicos 
del contacto con materiales y substancias tuyo uso no est,\ 
autorizado en el cultivo. procesamiento y cornercializaci6n de 
productos org<.lnicos. 

3. Si se certifica solamente una pane de la unrdad. los restantes 
productos no comprendidos en estas direcirices se deberan 
almacenar y manipular por separado, y sera necesario identificar 
con claridad ambos tipos de productos y los almacenes y 
documentar esta separaci6n. 

4. Los dep0si.tos de productos org,\nicos a granel deberan 
mantenerse completamente separados de ltos almacenes de 
productos convencionales, debiendo etiquemrse claramente a 
tal efecto. 

5. Las zonas de almacenamiento y recipientes ~mpleados para el 
transporte de productos organicos deben\n limpiarse con 
metodos y materiales permitidos en la produtci6n organica. 

Articulo 38. El almacenamiento debe cumplir don exigencias de 
higiene y limpieza para el almacenamiento y ser apropiado ·para alimentos 
org,\nicos certificados. Productos orgt\nicos y no organicos, no deben de 
ser almacenados y transportados juntos, excepto cuando esten 
debidamente empacados y etiquetados y se tomen medidas adecuadas 
para evitar la contaminaci6n por contacto. Las areas de almacenamiento 
y los contenedores de transporte deben ser limpiados usando metodos y 
materiales permitidos en producci6n organica c,on base en este 
Reglamento. 

Articulo 39. Del empaque y material de empaque Los empaques 
cumpliran con las normativas vigentes en el pars: y deberan estar 
fabricados con materiales reciclables y biodegradatjles cuando esten 
disponibles. En ningun caso se podran utilizar los qu~ hayan contenido 
productos de agricultura convencional o aquellos que dai\en la salud del 

consumidor. 

Articulo 40. Del etiquetado de productos organicos: Adem,\s de 
cumplir con la legislaci6n vigente en el pafs en cuanto a productos 
convencionales, los productos organicos.deberan estar provistos de 

Una etiqueta con las.siguientes caracteristicm,, 

I. Debe llevar el nombre del producto, el nombre y la direcci6n de 
la persona responsable de la producci6n o Rrocesamiento del 
producto. 

2. La etiqueta debe ademas llevar el sello oficial obligatorio de 

SENASA. 

3. Todos los ingredientes deberin detallarse daramente en la 

etiqueta del producto organico y deben figurar en orden 

descendente en la lista de ingredientes. 

4. No utilizaci6n de radiciones ionizantes. 

5. Las indicaciones de la lisia de ingredientes'figuran en el mismo 

color y con estilo y tamaiio de caracteres identicos a Ins de las 
otras indicaciones de dich,\ lista. 

6. Para el etiquetado de productos en transici6n la etiqueta debera 
decir: '"Producto, en transici6n hacia la agricultura orgfoica" y 

debenin presentarse en un color, un formato y um)s carm:teres 
que no destaquen de la denominaci6n de venta del producto. En 
esta indicaci6n las palabras··agricultura orgllnica. ecnl(igica o 
bio16gicu"' no destacaran de las palabrns"productn en transici{ln 
hacia .. :·. 

7. Para etiquetar un producto como "producto en transici6n .. este 

debeni provenir de un sistema de producci6n en el cual se hayan 
aplicado las disposiciones del presente reglamento durante al 
menos doce meses previos a la cosecha coma producto orgUnicn. 

Articulo 41. Del Registro del operador. El operador debera llevar 

un registro mediante anotaciones o documentos que permitan a la 

certificadora o a la autoridad competente localizar el origen. la naturuleza 
y las cantidades de todas las materias primas o insumos adquiridns: asi 

como conocer la utiiizaci6n que se ha· hecho de las mismas: debenl 
llevarse, ademas. un registro relativo a la naturaleza, las cantidades y Ins 

destinatarios de todos Ins productos orginicos vendidos. 

Articulo 42. De la comercializacion. _Los productos que se 

comercialicen bajo la denominaci6n de producto organico o en transici6n 
deberan estar respaldados por un certificado extendido por una agencia 

certificadora acreditada ante la SAG a traves del SENASA. 

Articulo 43. La empresa que se dedica a la comercializaci6n de 

productos org,\nicos y que deba realizar las operaciones de lavado. 
clasificaci6n, empaque. embalaje y almacenamiento, deben\ hacer esto 
de manera completamente aparte de los product,,s cte·origen convenciomil: 

CAPITULO II 

DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS 
ORG/\NICOS 

Articulo 44. Los insumos y los productos organicos importadns 

s61o podn\n ser comercializados en el pafs cuando: 

I. La au tori dado el organist)lO competente en el pafs de origen de 
que se Irate haya expedido un certificado de control. en el que 
_indique que han sido obtenidos con un metodo de producci6n 
organica equivalente a la normativa de este Reglamento. 

2. El importador en Honduras debe estar registrado en SEN ASA 
como operador de producto organico e inspeccionado por una 
certificadora acreditadl1 ante esta misma instancia. 

3. La evaluaci6n se basara para las importaciones en principios de 
equivalencia y transparencia. ta\ y como esta establecido en los 
Principios para la lnspecci6n y Certificaci6n de lmportaciones 
y Exportaciones de Alimentos. Al aceptar importaciones de 
productos organicos. el pafs evaluara los prncedimientos de 
inspecci6n, certificaci6n y las normas aplicadas en el pafs 

expor1ador. 



Sccci11n A Acuerdos y !eyes 

REPUBLICA DE HONDURAS • T GUCIGALPA, M. D. C., 26 DE MARZO DEL 2004 

Articulo 45. Los paises que no figuran en la lista contetnpla<la en el 
artfculo ant~rior. deberUn realizar una solicitud expresa. en la que se 

· consideranln Ins siguientes aspectos: 

I. Las garantias que pue<la ofrecerel pafs <le origen <le,la integridad 
organica <le los productos. 

0 La eficacia de las medidas de control adoptadas. 

Articulo 46. Cuando la SAG a traves del SENASA examine la 
solicitud de una importaci6n de un producto org,\nico de otro pafs. se 
exig:ir..i to<la la documentaci<ln e inforrnaciOn necesurias: ad¢rnUs en casn 
de dudas. se podra encargar a expertns que efectuen. bajo $u au tori dad. 
un examen in situ del cumplimiento del reglamento equivalehte. asf como 
de las meuidas de control aplicadas en el pafs de dond¢ procede la 
exportaci<ln. 

Articulo 47. El original de] certificado"'org,\nico·· o una ¢opia emitida 
por la certificadora debe acompaiiar al producto hasta su venta final. 

Articulo 48. Los productos impmtados perden\n su ¢ondici6n de 
org:inicos cuando nose ajosten a los requisitos de este Reglamento: por 
ejernplo. al haber sufrido un tratamiento cuarentenario, rfquerido por 
Ins reglameotos rlacionales. que no sea conforrne a l.,i.s presentes 
directrices. 

Articulo 49. Los productos originarios de otros pafses s'e importar;\n 
en envases o recipientes adecuados cuyo cierre impida la sustituci6n de 
su contenido. y que vayan provistos de una identificaci6n dt!I exportador 
y de otras marcas y numeros que permitan identificar el lot~ clarame'nte. 

TITULO TERCERO: 

DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRQL Y 
CERTIFICACION 

CAPITULO I 

DE LA AUTORIDAD DESIGNADA 

Articulo 50. La Secretarfa de Agricultura y Ganaderil1 a traves de 
SEN ASA es responsable de llevar el Registro Nacional de la Agricultura 
Organica y la supervision de las certificadoras y sus operrnilores 

Articulo 51. El Registro Nacional es una base de datbs en la cu,\I 
deber,\n inscribirse todas las Agencias Certificadoras, inspectores 
orgllnicos. fincas orgllnicas y en trnnsici6n, estableclmientos de 

procesamiento y elaboraci6n: asf como tambien. comerclalizadores e 
importadores y exportadores. de productos organicos. 

Articulo 52. El Registro Nacional sera utilizado por St::NASA para 
la implementaci6n de un sistema de supervisi6n peri(idica a todas aquellas 
personas naturales o juridicas que intervengan en la cadena desde la 
producci6n hasta la comercializaci6n de productos agrfcolas de origen 
orgiinico con el fin de fiscalizar el curnplimiento de ,los mies de los 
diferentes actores en el marco del Reglamento. 

Articulo 53. Las disposiciones de! presente Reglamenw se aplican 
sin perjuicio de las restantes disposiciones de los Organismos 
Fiscalizadores del Estado que regulan la producci6n. elaboraci6n. 
comercializaci6n. etiquetado y Control de los productq)s de origen 
agrfcpla. 

Articulo 54. La Secretaria de Agricultura y Ganaderia a traves de 
SEN ASA tendni a su cargo la evaluaci6n de la equivalencia tecnica de la 
reglamentaci6n en Agricultura Organica de los paises de los cuales se 
pretenda importar productos e insumos organicos. 

Articulo 55. El operador esta obligado a someterse al sisterna de 
control. y el SENASA sera el ente encargado del control tiscalizador de 
las labores de inspecci6n y certificaci6n de la agricultura organica de 
acuerdo con las disposiciones contenidas en el presente Reglamento y 
tendra las siguientes funciones especfticas: 

I. Supervisar la objetividad y eficacia para las inspecciones a 
efectuar. 

2. Tomar conocirniento de cualquier irregularidad o infracci6n 
encontrada por las certiticadoras. y de la sanci6n aplicada. 

3. Cancelar el registrn del infractor y notificar a las instancias 
correspondientes sobre incumplimientos relevantes por parte de 
los operadores. 

Articulo 56. La Secretaria de Agricultura y Ganaderfa en su 
condici6n de autoridad maxima del sector resolvera los contlictos que 
puedan presentarse entre inspectores. operadores, Agencias Certificadoras 
y otros gobiernos en lo referente a la competencia que le es conferida 
por este Reglamenm. 

Articulo 57. Delos requisitos generales del Registro Nacional de 
la Agricultura Orgiinica. Los postulantes al Registro, tanto productores, 
procesadores y comercializadores coma certificadoras e inspectores. 
deben cumplir con _los siguientes requisitos y brindar la siguiente 
informaci6n requerida para su registro en SENASA: 

I. Presentar solicitud de registro, mediante un apoderado legal. 

2. Nombre completo y estatus de la persona natural o jlirfdica que 
solicita la inscripci6n. 

3. Descripci6n de la(s) actividad(es) a la(s) que se dedica: 
producci6n. procesamiento. comercializaci6n, certifirnci6n. o 
inspecci6n. 

4. Adjuntar copia de la cedula de identidad y escritura de la 
constituci6n social de la empresa autenticada. 

5. Direcci6n exacta de la persona natural o juridica, ciirecci6n 
postal. fax y n,,mero de telefono, correo electr6nico de manera 
que permitan su inmediata localizaci6n. 

6. Presentar recibo original y copia de la cancelaci6n de la cunta 
anual de registro, de acuerdo a las tasas de servicio establecido 
por la SAG a traves del SENASA. 

Articulo 58. Una vez recibida la solicitud de registro y satisfechos 
los requisitos exigidos, el SENASA procedera en un plazo de 10 dias 
habiles a notificar al interesado, la aprobaci6n o no de su inscripci6n. 

Articulo 59. En caso de no cumplirse con los requisites establecidos 
o faltar informaci6n, se concedera al interesado un plazode 60 dfas Mbiles 
a partir de la notificaci6n de SEN ASA para presentar la documentaci6n 
omitida. Vencido ese plazo y no cumplido lo solicitado, se procedera a 
rechazar la solicitud. 
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Articulo 60. Cumplidos todos los requisitos. SEjNASA procedera a 

an(ltar la inscripc.i6n en el registro conespondiente. El \operador registrnd() 

est,\ en la obligaci6n de m:tualizarlo anualmente. pre~io pago de la cuota 

anual de registro. 

Articulo 61. Toda empresa registrada en SENApA se compromete 

a permitir el Acceso. en su caso, de los funcionaribs de la SAG para 

realizar las inspecciones y supervisiones necesaria,i, y cumplir con las 

recomendaciones tecnicas dadas. 

Articulo 62. De los requisitos especfticos para, registrar tincas de 

producci6n organica yen transici6n. Ademas de los r~quisitos general es 

se debera presentar: 

I. La direcci6n exacrn de las parcelas y un crdquis 

2. La certificaci6n extendida por una Age~cia Certificadora 

oficialmente acreditada ante SENA.SA. 

Articulo 63. De los requisitos especfficos p~ra registrar a las 

empresas de procesamiento. Los operadores que reali~en procesamiento. 

elaboracic\n. envasado de productos organicos. aderhas de cumplir los 

requisitos generales. debedn presentar: 

I. La direcci6n o direcciones exactas donde ie llevan acabo las 

trnnsformaciones de\ producto (clasificaci~n. procesamiento. 

empaque, embalaje, y almacenamiento). 

2. La certificaci6n por parte de una certificad<i>ra acreditad~ ante 

SEN ASA para la elaboraci6n y manejo de pt,oductos organicos. 

Articulo 64, De las empresas comercializaddras Las Empresas 

dedicadas a la comercializaci6n de productos orgunic~s deben, aparte de 

los requisitos generales, presentar al registro:. 

I. La I ista de las productos con que trubaja y los mercados de 

destino. 

2. La certificaci6n por parte de una certificad<1>ra acreditada ante 

SENA.SA para la comercializaci6n.de prodJctos org,foicos. 

Articulo 65. De los requisitos especiticos p,ra el registro de 
inspectores: Para ser autor.izados, los in.spectores de africultura organica 

deberan presentar los s1gu1entes requ1s1tos ante la autondad designado 

l. Copia del comprorniso de confidencialidad ¢on la certificadora 

para la que trabaja respecto a la informacid,n recabada de los 

operadores. 

2. 

3, 

Documentos que demuestren la capacidad vequerida y con un 

mini mo de tres ailos de experiencia en actividades de agricultura 

organica. 

Certificado de asistencia a un curso d~ capacitaci6n de 

· 1spectores avalado por la SAG o actualizacikn anual en el caso 

de la renovaci6n de su registro. 

Articulo 66. Los inspectores no podran tener v1nculos familiares, 

de afiliaci6n organizativa, ni asesorfas profesio~ales ~ tecnicas en forma 

directa o indirecta, con personas natura\es o juridicas a las que 

inspeccionan para efectos de certificaci6n. 

Articulo 67. Los lnspectores no podran tener relaci6n o interes de 

negocios en cuanto a producci6n, elaboraci6n, envasado o 

comercializaci6n de productos o insumos organicos con personas 

natura\es o jurfdicas. 

Articulo 68. De comprobarse incumplimiento a ins artfcul6s 

anterinres. tanto el inspector como la agencia certificadora que lo contrate. 

corren el riesgo de ser sancionados con la cancelaci6n temporal o 

definitiva de su registro. 

Articulo 69. De los requisitos para registrar un.a Agencia 
Certificadora. La autoridad competente SENASA se rige para la 

acreditaci6n y fiscalizaci6n de las Agencias Certificadoras por Ins 

lineamientos que estab\ece el presente Reglamento y los lineamientos 

establecidos por la organizaci6n internacional de estandares en la Gufu 

ISO 65 - Requisitos generales para los organismos que operan sistemas 

de certificaci6n de productos. 

Articulo 70. Para registrar una Agencia Certificadora se debeni 

presentar ante la SAG a traves de\ SENASA los siguientes documentos: 

I. Manual de Garantfa de Calidad. 

2. Manual de procedimientos. 

3. Documentos que demuestren los procedimientos de inspecci6n 

que seguini. la descripci6n detallada de las medidas precautorias 

ode seguridad y de inspecci6n que se comprometen a imponer 

a los productores o procesadores sometidos a su inspecci<\n. 

4. Tabla de tarifas. 

5. Listas de inspectores debidamente registrados en SENASA 

6. Lista de operadores, con sus respectivas direcciones. 

7. lndicar las sanciones que la agencia certificadora tiene la 

intenci6n de aplicar cuando se observen irregularidades. 

8. Describir la disponibilidad .de recurso humano calificado. 

instalaciones tecnicas y administrativas, experiencia y 

contiabilidad en la inspecci6n. 

9. Garantizar mediante declaraci6n jurada la garantfa de 

objetividad, imparcialidad y de trato igual frente a los 

productores y procesadores sujetos a un sistema de control. 

I 0. Enviar al SEN ASA a mas tardar el 3 I de enero de cada aiio, una 

lista de sus clientes sujetos a certificaci6n (a Diciembre del aiio 

anterior) y un informe anual de sus actividades. 

11. Presentar documentos de inscripci6n y registro como empres·a 

en el pafs. 

12. Listas de los directivos. socios, representantes y el personal de 

las Agencias Certiticadoras. 
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13. Tener estructura ffsica en el pafs. 

14. Presentar constancia de su experiencia y capacidad c'omo agenc.:ia 

certificadorn. 

Articulo 71. Del registro de nue¥as sustancias de origen biologico 
para fines de control de plagas y enfermedades. La S.ecretarfa de 

Agricultura y Ganaderfa a traves de SEN ASA detinira Ins requisitos para 

la inclusi6n de nuevos productos en la Lista Nacional de1 substancias 

permitidas en la producci6n de alimentos organicos. IJas posibles 

inclusiones deber,\n ser hechas siguiendo las pautas establ¢cidas por el 

CODEX Alimentarius. 

Articulo 72. Como base para la inclusi6n de nuevas slibstancias y 

abonqs en las listas autorizadas por la autoridad designad~l se pueden 
considerar. los siguientes criterios: 

I) Es consistente con los principios de producci6n or)n\nica. 

2) La utilizaci6n de la sustancia es necesaria o esenci,il para el uso 

a que se le destina. 

3) No hay disponibles alternativas autorizadas en canti<lad o calidad 

suficiente. · 

4) El uso de la sustancia genera efectos daiiinos ~n el medio 

ambiente. 

5) Tiene el menor efecto negativo sobre la salud humuna ode Ins 

animales y sobre la calidad de vida. 

6) Descripci6n detallada de! producto: las condic\ones de su 

utiliznci6n y las exigencias de composicit\n y solurilidad. 

Articulo 73. Para la vigen.cia de las inscripc10.nes en Ins 

correspondientes registros seni indispensable curnplir, en todo mornento, 

con Ins requisitos que impone el presente Capftulo. debiendo qomunicarse 

al SEN ASA cualquier variaci6n que afecte los datos sumini~trados en la 

inscripci6n cuando esta se produzca. 

DE LAS CERTIFICADORAS DEPRODUCCTION 
ORGft..NICA 

Articulo 74. De los requerimientos hacia las certifichdoras. Los 

organismos de certificacilln oticialrnente reconocidos debenin: 

I) Asegurar que se apliquen a las empresas sujetas aiinspecciCrn. 

por lo menos. las medidas de inspecci6n y precauciones 

especificadas en el presente Reglamento. 

2) Facilitar el acceso a sus oficinas e instalaciones a la autoridad 

designada de! SENASA para tines de fiscalizaci6n 1 ya efectos 

de la verificaci6n aleatoria de sus operadores. 

3) • Dar acceso a I~ informaciOn necesaria y asistencia a la autoridad 

designada para el cumplirniento de sus obli_gµciones de 

conformidad con estas directrices. 

4) Enviar cada aiio a la autoridad designada una lista detallada 

(areas. dlrecciones} de los nperadnres nrgfinicos yen transici(rn 
sujetos a inspecci6n en el aiio precedente, y presentar a la 

mencionada autoridad un informe anual. 

Articulo 75. Toda informaci6n recabada por la Agencia 

Certiticadora. debe mantenerse como confidencial y nose deben revelar 

informacinnes o datos confidenciales obtenidos durante sus actividaJes 

de inspecci6n o certificaci6n a terceras personas sin autorizaci6n de! 
nperac.Jor. 

Articulo 76. La divulgaci6n de informaci6n confidencial por parte 

de Ins inspectores n certificadoras sin autorizaci6n, ocasionar[t la 

aplicaci6n de lo Jispuesto en la legislaci6n correspondiente y en una 

posible suspensi6n de su regi·stm en el pafs. 

Articulo 77. El trabajo de la certificadora debera estar exento l)e 

trato discriminatorio hacia los clientes y c.<\ndicionar su servicio a 

afiliaciones o utilizar tarifos discrirninatorias. Todos las proceJirnientos 

deben.\n garantizar transparencia. La tabla de tnrifas~ asf com() el Manual 
de Garantfa de calidad de la certificudora, deben ser de dominio publico. 

Articulo 78. La labor de la Agencia Certiticadora no es rnrnpatihle 

y excluye las actividades de producci6n. asesoramiento. exportaci,,n. 

rnercadeo, t:omercializaci6n de productos oririnicos y cualquier ntra 
actividad que pueda generar contlictos de interes en el procesn de 

certificaci6n. No debe existir interes ni participaci6n en ernpresas que 

persigan los fines descritos. 

Articulo 79. Del trabajo de la certi£icadora. Al iniciarse la 

aplicaci6n de! regimen de control. tan to el operaJor coma tu certificadnra 

deberan. 

1. Hacer una descripci6n cnmpleta cle la unidad, inclicanclo las 

zonas de almacenamiento y producci(m asf como las parcelas o 

las zonas de recolecci6n. y en su casn, los lugares Jonde se 

efectllen determinadas operaciones de almucenamient<); 

transformacit\n. y envasado. 

2. Con anterioridad a la fecha fijada por la autoridad Jesignada. 

en el caso de los productores. estos debenin notificar anualmente 

a la certificadora su programa Je producci()n vegetal. 
detalh\ndolo por parcelas. 

3. Determinar todas las medidas concretas que deba aJnptar el 

operador en su unidad pi.\n.\ garantizar el cump1im\ento de las 
disposiciones Jel presente Reglamento. 

4: Debera d,lcumentarse el cnmpromiso del producror de realizar 

las operaciones de acuerdo con lo dispuesto en este Reglamentn 

y"de aceptar, en caso de infraccion, la aplicaci6n de las sanciones 

establecidas y las medidas correctivas correspondientes seglin 

el presente Reglamento. 

5. En caso de la recolecci6n de vegetales que crezcan naturalmente. 

se de be ran considerar otro tipo de garantfas que pueda presentar 

el productor. en cuanto al cumplimiento de las normas y 

requerimientos respectivos. ofrecidas en caso. por tercerus 
partes. 
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6. Garantizar que las Ureas pertinentes suje~as a control. 

Jocumentaci6n e informaci6n que<len abiertas d las labores t.le 
fiscalizaci<'>n por parte del SENASA. 

Articulo 80. Del infPrme c.le inspecci6n. Tanto lu c.ldcripci6n como 

las citudas rnedidas ftguraran en un informe de inspecci6n que debera 
ser entregado al operaUor en plazo determina<lo segUn contrato. Un 
ejemplar del inforrne en el momento de la recepci(in seraltirmado por el 
operaUnr y devuelto a '1..1 empresa certifica<lora. 

Articulo 81. El informe rnencionara la fecha en que[por t.iltirna vez 
se hay an aplicado en las parcelas o en las urnas de recolec{!\{)11, prodrn:tos 

cuya utili1aci6n sea incompatible con lo dispuesto en este Reglamentn. 

TITULO CUARTO: 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCI011,ES 

aspectos. administrutivos que proJucen escaso daiio y una minima 
consecuenci,l u los productos org:.inicos. 

Se consideran Faltas Leves: 

I. Falta de respeto a la autoridad competente en el ejercicio de 
funciones que determina el presente Reglamento. 

Operar sin la respectiva inscripcit\n ante el registro nacional de 
la Agrkuliura Org,lnica. 

3. Etl4uetar prm.luctns Ue la agricu\tura convencionu\ C(HT\O 

pro<luct<J orgllnico. 

4. La agenciu certiticudora contruta inspectores no acreditados ante 
la autoridad cornpetente segun lo establecido en el presente 
Reglamento. 

5. El almacenar y transportar producto organico con producto 
CAPITULO I convencional. sin considerar lo establecido en el presente 

Reglamento. 
DE LAS INFRACCIONES 

Articulo 82. Para los efectos.del presente Reglamenm se entender:.i 
pnr infracci6n. a to<la aquella acci6n. ornisi()n o intenc16n manifiesta. 
que violente o incumpla este Reglamento. Resoluciones y1disposici,ines 

emanadas por la SAG. ya sea directarnente. o a traves do su Direcci6n 
General de SENASA en atribucit\n de sus facultades; sin pe1juicio de Jo 
que corresponda a la autoridad competente. cuandn la lnfracci6n sea 
constitutiv·a de delito. 

Articulo 88.- Menos Graves: Son aquellas que su comisit\n implique 
una reiteraci6n a las disposiciones establecidas en el presente Reglamento. 

Se consideran faltas Menos Graves: 

I. La omisi6n de In inspecci6n por la autoridad competente en la 
introducci(\n de productos organicns. 

2. No ,1plicar los principios de la producci6n vegetal esrnblecidos 
ArHculo 83. La Secretaria podrU conocer de las infr<.1~c1ones en los en el presente Reglamento. 

tirminos enunciados en el articulo anterior. de ofid10: mediante 
inspecciones de la unida<l pro<luctiva. operudore~ y agencias 
certificadmas. "donde la rnisma ejecute el prnyecto. 

Si la infracci,in conocida constituyera falta o delito:, la autoridad 
judicial competente deber,i darle trarnite correspondiente, y juz.~ara de 
confnrmidad cnn In estubleclLin en el orJenamiento penal 

A~ticulo 84. Sin perjuicio Jel prncedimiento adrninist1'ativo previstn 
en cl artlculo anterinr la persona natural o jurf<lica pe1juµi.cada con la 
·rnfracc·1{rn. prnJrC\ ejercer las acclones civiles y penales 4ue hubiere lugar. 

Articulo 85. Las violaciones u lo establecic.lo en el presente 
Reglurnentn. a las Resoluciones y Uisposicinnes que de ell se originen. 
seran tipifit;auus y sancionadus administrativumente por lu SAG o bien 
por la Direccion General de SENASA en aras de hacer m,ls expec.lita su 
trarnitacil)n. 

en: 

Articulo 86.- Para fines del presente reglamento las fa I nus se tipifican 

Menos Grave 

Graves 

Articulo 87. Faltus Leves: Son aquelhis que constituye,n una minima 
infracci()n por la pro<luccilln almacenamie!nto. transporte. etiquetado y 

3. El uso de preservantes. colorantes. uditivos y cualquier otra 
sustanciu ajena a \a elaboraci6n de productos orgi.lnic.:os. 

4. Mezclar productos org,lnicos con productos de ·1a agricultura 
convencional y hacerlo pasur como producto 6rganico. 

5. La obstaculaclon de la autoridad competente para realizar 

inspeccinnes ante las instancias inscritas en el Registrn 

NacionaL 

6. El no ucato inmediato de las disposiciones impuestus pm Ins 

inspectores Ue agricultura nrg[mica. 

7. La participacit\n de la agenciu ce~tificadora en la producci<in y 

comercializaci6n de productos organicos certificados pnr el la 

misma. 

Articulo 89.- Faltas Graves: son aquellas que su comisi6n implique 

um1 reiteracitln <le siquiera unu vez. u las disposiciones establecidas en el 

presente reglarnento. y aquellas que resulte en consecuencia un duiio 

i1Tepurable o insospecha<l,is propnrciones en·las personas o en el arnbiente · 

propiamente die ho. que se hagan merecedoras de aplicacion de medidas 

coercitivas y administrativas ode la sanci6n penal en los casos tipificados 

por esta jurisdicci<in. 
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Se cnnsideran Faltas Graves: 

I. El internamiento al pafs de productos alimemticios de origen 

vegetal org<.lnicos ccrtificados, sin el curnplim1ento de tos 

requisitos establecidos en el presente Reglarrjento. 

2. La adulteraci6n o falsificaci6n de documento~ emitidos por la 

autoriUad cornpetente relacionado con la agrit,ultura orgUnica y 

establecida en el presente Reglamento. 

3. Comercializar producto de la agricultura org<.lnjca convencinnal 
corno producto org..'inico. 

CAPITULO II 

DE LAS SANCIONES 

Articulo 90. Para las efectos de! presente Reglamento sanci6n 

administrativa, es la penalizaci6n impuesta por el Poder Q:jecutivo. a traves 

de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia. par la infracci6n o abstenci6n 

de deberes _derivados de las disposiciones. Resoluciones y 

Reglamentaciones emitidas por esta. en el ambito de sus atribuciones; 

sin perjuicio de las acciones a que devienen obligadas (,as Secretarias en 

sus respectivos campos. 

Articulo 91. Cuando las infracciones o abstencion'es de los deberes 

derivados de las disposiciones. resoluciones y reglamentaciones emitidas 

por estas Secretarias sean constitutivas de delito, corresponden\ a la 

jurisdicci6n ordinaria. su calificaci6n, tipificaci6n, conn~n,1 o absoluci6n. 

Articulo 92. Las sanciones administrativas aplicu~les por violentar 

las disposiciones. resoluciones y reglamentaciones emitidas por la 

Secretaria seran las siguientes: 

I. Llamado de atenci6n verbal, debiendo cons tar: este, en acta que 

se levantara al efecto y firmara el infract;or junto con el 

funcionario. 

2. Llamado de atenci6n par escrito. mediante olicio emitido por 

la autoridad competente. de que el infractor a~usara recibo. 

3. lmposici6n de multa. 

4. Decomiso de! producto. 

5. Cierre temporal o definitivo de la unidad prf1auctiva o de la 

ag_encia certificadora cuando esta genere alg(i!n nerjuicio a sus 

clientes. 

6. Suspension o cancelaci6n de la 'acreditacir\~ a las Agencias 

certificadoras y operadores. 

7. En caso de que asf proceda, presentar la Correspondiente 

acusaci6n, ya directamente ante los juzgado$ competentes, o 

por media de denuncia formulada ante el M11nisterio Publico. 

debidamente documentada, que seni responsabilidad directa e 

indelegable de! Director General de SENASA. 

Articulo 93. El orden de las sanciones enumeradas en el articulo 

precedente. implica que en esa forma las aplicara la SAG. sino en la 

forma que se haga merecedor el infractdr, de conformidad. a la gravedad 

de la falta calificada por aquella. 

Articulo 94. Por las ·infracciones las siguientes sanciones: 

I. Por faltas Leves cometidas se aplicara un LLAMADO DE 

ATENCION VERBAL, el que llevara aparejado una multa cle 

Lps. !00.00 (Cien Lempiras) a Lps. 5,000.00 ( Cinco Mil 

Lempiras). 

2. Por faltas Menos Graves se aplicara un LLAMADO DE 

ATENC!ON POR ESCRITO. el que llevara aparejado una multa 

de Lps. 5.000.00 (Cinco Mil Lempiras) a Lps. 10.000.00 (Diez 

Mil Lempiras). 

3 .. Por faltas Graves se aplicara una Mui ta de Lps. I 0.000.00 

(Diez Mil Lempiras) a Lps. 20.000.00 (Yeinte Mil Lempiras). 

mas la cancelaci6n detinitiva de! permiso 

CAPITULO Ill 

DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE LAS 
SANCIONES 

Articulo 95. Conocida una infracci6n en los terminos establecidos 

en el presente reglamento, ning(m funcionario. empleado o autoridad de 

la SAG. podn\ rechazar de piano la denuncia presentadu. abstener o 

entorpecer el· seguimiento de! tramite que de oficio haya iniciado la 

Secretaria, so pena de incurrir en las responsabilidades administrativas y 

penales que de su act_uaci6n se derive. 

Articulo 96. Iniciando el tramite de investigaci6n de una infracci6n, 

en el auto en que se ordena la misma. se mandara a citar a la pane 

supuestamente infractor, para que comparezca ante la Secretarfa 

pronunciandose sabre los cargos que se le imputen,-para lo cual. ·en la 

diligencia de citaci6n se le hara acompaiiar de una copia del escrito en el 

que se le seiialen las infracciones en que ocurri6. La citaci6n se hara al 

supuesto infractor por medio de cedula que se le entregani personalmente. 

en su establecimiento, si se hallare en el, y no hallandose. la entrega se 

hara a cualesquiera de sus familiares o trabajadores que se encuentren en 

el local. si fuere personajuridica; si t"uere persona natural. personalmente. 

o a cualquiera de sus familiares en su casa de habitaci6n. 

Articulo 97. Citado el infractor, debera comparecer personalmente 

ante la Secretarfa 1:ientro de los cinco dfas a partir de! dia siguiente de su 

notificaci6n a audiencia ante·esa:a desvanecer los cargos que se le imputan 

y a los que se podra oponer oralmente en exposici6n razonada y 

fundamentada. acto seguido que le sean lefdos. 

Articulo 98. 0 bien, el infractor podra impugnar por escrito y 

mediunte apoderado legal, el acta o el escrito en que se le imputan Ins 

cargos, dentro de los diez dfas a partir de! siguiente dfa de habersele 

notificado el ucta o el escrito de denuncia. 

Articulo 99. Cuando. hubiendo sido citudo en debida forma el 

infractor, y este no compareciera personalmente a la audiencia dentro de 
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Ins cinco (.lias. o mediante apoderado <lentro de los diez d(as siguientes. 

la SAG asumini queen efecto. las infracciones han sido cometidas por el 

tlenunciado. en este caso. quince tlfas despues de recluidolel derecho tie 

comparecer. dictara Resoluci6n irnponiendo la sanci6n que cori·esponda 

confnrme a lo estipulado en el presente Reglamento. 

Articulo 100. Habientlo comparecido. tie lo que 1lesulte de las 

declaraciones rendidas en la audiencia. ,, cuando las partes asf lo pidan 
en sus escritos. la SAG abrinl las diligencias a prueba ert los terminos 
establecitlos en la Ley de procedimientos administrativos 

Articulo IOI. Llegadas que sean las pruebas y cerrado1que sea tlicho 
periotlo. la SAG debeni dictar resoluci6n dentro de lo~ quince dfas 
siguientes. a partir de la ult11na notificad6n que se le hagn a las partes. 

ya personalmente o poi medio de la tabla de avisos del D¢spacho. 

Articulo 102. De Ins autos y resoluciones que emitlt la SAG. las 
partes podnin hacer uso de los recursos que la ley de p1locedimientos 
adrninistrativos establece. Todo lo no previsto en cuanto al ~rocedimiento 
de las sanciones y su tramitaci6n. se reginl por las q1sposiciones 
establecidas en esta ,Htim,\. 

TITULO QUINTO: 

CAPITULO I 

· ESTABLECIMIENTO DE TASAS 

Articulo 103. El SEN ASA establecer,i como cnntrap,testacit\n a los 
servicios surninistrados por la Subdirecci6n Tecnica de Satudad Yegetal. 
tasas especfficas. cuyo valor serll determinado con base el costo real t.le 
Ins mismns. que sen.\n especificados en \os manuales t.le procedimiento 
que sobre esta materia se establezcan. 

TITULO SEXTO 

CAPITULO I 

DEL COMITE NACIONAL DE AGRICUL1fURA 

ORGANICA 

Articulo 104. Del Comite. El Comite Nacional d~ Agricultura 

Org,\nica de Honduras es un organismo independiente ct)n caracter de 
6rgano asesnr con cnmpetencias y t\lcultades que deben s~r descritas en 
un reglarnento especifico a elaborarse por el propio Comtte. 

Articulo 105. El Cornite Nacional de Agricultura' •)rg,inica de 
Honduras estani integra<la por los siguientes representantes nombrnt.l()s 

de manera a<l-honorem: 

I. Un representante de la Secretaria de Estado en los Despachos 
de Agricultura y Ganaderia. a traves del Servici<1 Nacional de 
Sanidad Agrnpecuaria (SENASA) con la afini,tad respectiva 

quien lo presidini. 

Un representante Tecnico de la Secretarfa de lf:stadn en Ins 
Despachns de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). 

3. Un representante de Ins operadores organicos dell-ionduras. 

4. Un representunte de un Centro Educativo involucrudo en 
procesn~ <H"gcinic<ls. 

5. Un representante <le Ins exportadores de productos org:.lnicos. 

6. Un representante de las organizacinnes no gubernamentales que 
promueven la agricultura orgUnica. elegido por las mismas. 
a~tivas en cup:.u.:itaci6n. asistencia tt!nica, transformaci<)n y 
Ctlmerc ial izaci<)n. 

Articulo 106. A requerimiento del Cornite se podn\n incorrorar otros 
miembrns aparte de Ins mencionados en el anterior artfculo. 

Articulo 107. La designacion de Ins representantes ser,1 gestionada 
por la SAG a traves del SENASA de acuerdo a los prncediniientos 
pertinentes en cw.la caso. 

Articulo 108. Los miembros de este Comite deberan estar vinculados 
a Ins sectores que representan. bien directamente o porser representantes 
de ernpresas que se dedique a las actividades que han de representar. No 
obstante. una misma persona. natural o jurf<lica, no podd tener en la 

comisit\n doble representaci6n. 

Articulo 109. Una vez conformado el Comite Nacional para la 
Agricultura Orgt.inica este se reunir:.l para emitir su respectivo Reglamentn 
en un plaw m,ixirno de tres meses h,ibiles. 

CAPiTULOY 

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Articulo I IO. La Secretaria de Agricultura y Ganaderia a traves de 
SENASA rnantendni actualizada bs listas oficiales de sustancias 
permitidas para la agric.ultura org:.lnicu. de acuerdo a las directrices 

internacionales del Codex Alimentarius. 

Articulo 111. La coordinacit\n de tot.las las activ.idades a que-se 
refiere este reglamento. cnrresponden a la SAG. a traves del SEN ASA y 

para tal fin se crea el Departamento de Agricultura Organica parn ejecutar 
las acciones establecidas en el presente Reglamento. 

Articulo 112. La SAG. a 'traves del SENASA emitir,\ un acuerdo. 
estableciend,, el procedirniento de la ce.rtiticacit\n interna para grupos. 

Articulo 113. I .-El presente Reglarnentn entrara en vigencia a panir 
de su publicaci(>n en el Diario Oficial "LA GACETA". derog,rndose el 
acuerdo # I -15-02. publicado en misrno Dinrio Oticial, el Ihde Fehren> 

del 2002. 

2. Hacer las transcripcinnes de ley. 

COMUNIQUESE: 

MARIANO JIMENEZ TALAVERA 
Secretario de Estado e·n Ins Despachos de Agricultura y Cianaderia 

DIONICIO CRUZ 
Secreturio General 
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ANEXOS 
Sustancias que pueden emplearse como fertilizantes y acondicionadores del suelo. 

I 

Sustancia I Descripcion, requisitos de composicion, condiciones de uso 

Estierrnl de establo y av(col.i. R Si no procede de sistemas de producci6n organica. 
Fuentes de agricultura industrial no permitidas. 

Estierrnl lfquido u orina. R Si no procede de fuentes org.inicas. Ernplear de preferencia despues 
de fermentaci6n controlada y diluci6n apropiada. 
Fuentes de agricultura industrial no permitidas. 

Excrementos animates comportados, R Fuentes de agricultura industrial no permitidas. 
incluido estiercol avicola. 

Estiercol de establo y estiercol avicola I R Fuentes de agricultura industrial no permitidas. 
deshidratados. 

Guamo R 

Paja R 

Comportes de sustratns agotados procedentes R La composici6n inicial del sustrato debe limitarse a los productos 
<lei cultivo de bongos y la ve.rmicultura. incluidos en esta lista: 

Comportes de desechos domesticos organicos. R 

Comportes procedentes de residuos vegetales. A 

Productos animales elaborados procedentes R 
de mataderos e industrias pesqueras. 

Sub-Productos de industrias alimentarias y textiles. No tratados con aditivos sinteticos. 

Algas marinas y sus derivados. R 

Aserrin. cortezas de arbol y desechos de madera. 
1· 
R 

Cenizas de madera. A 

Roca de fosfato natural. R El cadmio no debera exceder 90 mg/Kg. P2 05. 

Escoria basita. R 

Potasa mineral. sales de poti1sio de extracci6n 
minernl (por ejernplo. Cainita sylvinite). Menos de 60% de cloro. 

Sulfato de potasa (por ejemplo Patenkali). R Obtenido por procedimientos ffsicos pero no enriquecido rnediante 
procesos qu(micos para aumentar su so\ubilidad. 

Carbonaro de calcio de origen natural (por ejemplo A 
Creta. marga. maeri. piedra caliza. creta fosfato). 

Roca de magnesio. A 

Rnca calcUren de magnesio. A 

Sales de epson (sulfato de magnesio). A 

Yeso (Sulfato de calcio). 

Vinaza y sus extractos Cinaza am6nica .excluida. 

Cloruro sc\dico. S61o de sal mineral. 

Fosfato culcico e aluminio. 
I 

Maximo 90 mg7kg P2 05. 
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Oligoelementos (por ejemplo el boron, cobre, R 
hierro, manganeso, molibdeno, zinc). 

! 

Azufre 
! 

R 

Polvo de piedra R 

Arcilla (por ejemplo bentonita, perlita, ceolita) A 

Organismos bio16gicos naturales (por ejemplo A 
gusanos) 

i 
Vermiculita A 

! 
Turba I Excluidos los aditivos sinteticos: permitida para semilla._macems 

I 
I 

comportes modulares. Otros usos segun lo admita el organismo u 
autoridad de certiticaci6n. 

Humus de gusanos e insectos A 

Ceolitas A 

Carb6n vegetal A 

Clorurn de cal R 

Sub - Productos de la industria azucarera R 

Sub - Productos de industrias que elaboran R 
ingredientes procedentes de Agricultura Org"lnica 

A ::Aceptado 
R = Restringido y para utilizarse debe consultarseiantes con el organismo certificador. 

ANEXO 2 

Sustancias para ~I control de plagas y ·enfermedades de las olantas 

I. Vegetates y animales 

Sustancia Descripcion, requisitos de composicion,.condiciones·de uso. 

Preparaciones a base de piretrinas extrafdas R 
de Chrysantehemun cinerariafolium. que 
pnsiblemente contiene un·a sustancia sin6gica. 

Preparaciones de rotenona obtenidas de Derris 
I 

R 
elliptic. lonchocarpus. thephrosia spp. 

Preparaciones de quassia amara. R 

Preparaciones de Ryania speciosa. R 

Preparaciones de base de Neem R 
(Asadirachtin) obtenidas de Azadirachta indica. 

Prop<ileos R 

Aceites vegetates y animales A 

Algas marinas. sus harlnas, estrlctos, sa\es marinas I No tratadas quimicamente 
y agua salada. 

I 

Gelatina A 
I 
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Lecitina l R 

Casefna ! A 

Acidos naturales (por ejemplo el vinagre) R Necesidad reconocida por el organismo o autoridad de 
certiticaci6n. 

Productos de fermentaci6n de Aspergillius A 

Estrato de hongos (hongo Shiitake) A 

Estrato de Chiarella A 

Preparados naturales de plantas, excluido el tabaco R 

Infusion de tabaco (Excepto nicotina pura) R 

II.- Minerales 

Sustancias I Descripcion, requisitos de composici6n, I 

i condiciones de uso 
Compuestos inorganicos (mezclas de Burdeos, 

1, 
R 

hidr6xido de cobre, oxicloruro de cobre). 
Mezcla de burgundy. R 
Sales de cobre R 
Azufre R 
Polvos minerales (polvo de piedra, silicatos). A 
Tierra diatomacea R 
Silicatos arcilla (bentonita). A 
Silicato de sodio. A 
Bicarbonato de sodio. A 
Perganmanato de potasio. R 
Aceite de parafina. R 

III.- Microorganismos ytilizados para el control biolc\gico de plagas 

Sustancia Descripcic\n, requisitos de composicic\n, 
condiciones de uso 

Microorganismos (bacterias, virus, hongos), por 
ejemplo Bacillus Thuriringiensis, virus granulosis, etc. R 

IV.-OTROS 

Sustancia i Descripcic\n, requisitos de composicic\n, 
I condiciones de uso 

Di6xido de carbono y gas de nitr6geno R 

Jab6n de potasio (jab6n blando) A 
Alcohol etflico R 
Preparados homeopaticos y ayurvedicos A 
Preparaciones de hierbas y biodinamicas A 
Insectos machos esterilizados R 

V,-TRAMPAS 

Sustancia 

I 
Descripci6n, requisitos de composicic\n, 
condiciones de uso 

f>reparados de feromonas I A 
Preparaciones basadas en I 

I 

metaldehfdos que contengan I 

un repelente para las especies I R I 
I 

de animales mayores, siempre I 

y cuando se apliquen en I 

trampas i 
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Nombre 

Carbonatos· de ca\cio 
Di6x ido de azufre 
Acido lactico 
Dixido de carbono 
Aci!in "·'lico 

Acido asc6rbico 
Tocoferoles. concentrados naturales 
Mezclados 
Lecitina 
Acido citrico 
Tartrato de sodio 
Monofosfato de calcio 
A.cido alginico 
Al!!rnato soct1co 

Alginatn· potusico 
Agar 

CaJTagaenina 
Gorna de algarrobo 
Goma de guar 
Goma de tragacanto 
Goma anibiga 

Gorna cantan 
Goma Barava 
Pectina sin modificar 
Carbonatos de sodio 
Carbomttos de potasicos 
Ctirbonatos de arnonfaco 
Carbonatos <le magnesio 
Cloruro de potasio 

Cloruro de calcio 
C!oruro de magnesio 
Sulfato de ca!cio 

Hidroxido de sodio 
Ar~{)n 
NitrOl.!eno 

Oxfgenn 

Agentes aromatizantes 

ANEX03 
INGREOIENTES DE ORIGEN AGRICOLA 

(Aditivos 1alimentarios, incluidos los portadores) 

Condiciones especificas 

Productos de! vino 
Productos veeetales ferrnentadqs 

Si no esta disnonible en forrna natural 

Obtenida sin ernnlear blanoueadores disolventes onn\nicos. 
Productos de frutas v horta\izas. 
Pasteleria v confiteria. 
Sc,lo corno gasificanie de la harina. 

Leche, grasa y productos de confiterfa 
Productos grasos, frutas y hortalizas, pastelizales y gal\etas 
ensaladas 

Pasteles, galletas v confiteria 
Cereales 

Frutas y vegetates congelados, frutas y vegetates en conserva, 
salsas vegetates, ketchup y mostaza. 
Productos !acteos, grasos, frutas y hortalizas y productos de soya 
Productos de sova 
Pasteles y galletas, productos de soya, levaduras de panaderfa. 
Productos de cereales. 

Las sustancias y productos etiquetados como sustancias arnmatizantes, preparaciones uromatizantes naturales. ta! y como se defmen en el Codex 
Alimentarius. 

Aguas y sales 
Agua potable. 

Sales (con cloruro de sodio o cloruro de potasio como t'omponentes b,\sicos utiliiados generalrnente en la elaboraci6n de alimentos). 

Preparaciones de rnicroorganismos y enzimas 

Cualquier preparaci6n a base de microorganisrn,is y enzilmas normalmente empleados en la elaboraci6n de alimentos a excepci6n de microorganismos 
obtenidos modificados geneticamente o enzimas derivadas de ingenierfa genetica. 

Mineral es. 

(lncluyendo oligoelementos), vitaminas aminoacidos y1acidos grasos esenciales y otros cornpuestos. de nitr6geno. Aprobados solamente si su uso se 
requiere legalmente en los productos alimentarios a los que, se incorporan. 




